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OBJETO SOCIAL:

Somos una empresa nacida en el municipio de San Martin, Cesar.
Dedicada a la prestación de servicios en áreas de ingeniería ambiental,
civil y actividades de la industria petrolea en colombia. Nos desempeñamos en:

Alquiler, limpieza, reparacion y pintura de tanques de almacenamiento de lodos
frac tank, catch tank

Alquiler, limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento de crudo

Lavado y limpieza de contrapozo y cuencas perimetrales

Lavado de la torre y mesa giratoria

Mantenimiento y limpieza de PTAR Y PTAP

Cubrimiento y protección de superficies(geo- membrada o geotextil)

Siempre en aras de contribuir con la protección y conservación del medio ambiente 



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES

Preparación del Tanque:
 

üDeberá ser drenado

üColocar bridas ciegas o desconectar todas las líneas.

üBloquear doblemente, es indispensable colocar bridas ciegas. 

üBloquear y etiquetar todas las bombas y motores necesarios. 

üSe seguirán todos los procedimientos de bloqueo/etiquetado para aislar el equipo de acuerdo alineamientos del cliente 

üSe deberá considerar el uso de venteos y ventilación mecánica antes de entrar a las espacios confinados



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES

INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA A TANQUE

AISLAMIENTO, DOCUMENTADO Y FÍSICO
DIQUE Y AREA DE DESCONTAMINACION DE PERSONAL



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES

INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA A TANQUE

ARRASTRE MANUAL DE RESIDUOS PARA 
EXTRACCION DE TANQUE

DRENADO DE RESIDUOS BOMBEABLES 
CON CAMION DE VACIO



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES

INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA A TANQUE

ESTADO FINAL DEL TANQUE

LAVADO DE PAREDES, TECHO Y PISO DE 
TANQUE CON AGUA A PRESIÓN



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES

Equipos De Rescate Y desarrollo 
De Competencias De Personal Para
 Atencion De Emergencias En Espacios Confinados



- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES 

Ofrecemos el servicio de cubrimiento de superficies con Geomembranas de 
Polietileno de alta densidad, estabilizadas con aditivos de la mejor calidad. 



- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES 

Productos que ofrecen alta resistencia química, excelente impermeabilidad y 
resistencia a la luz ultravioleta 

Es el método más económico para impermeabilizar instalaciones de control de 
contaminación ambiental y de preservación de la pureza en aguas fluviales.  



- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES 

Por ser polietileno de alta densidad, la Geomembrana garantiza una larga 
vida útil como sistema de impermeabilización  

Contamos con equipos de soldadura para Geomembrana lo cual garantiza una 
impermeabilización completa y que se adapte al área requerida por nuestros clientes  



ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO  



ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS - GENERADORES, COMPRESORES DE AIRE, 
PLANTA ESTADIO, MOTOSOLDADORES - ELECTROSOLDADORES, ANDAMIOS  CERTIFICADOS.  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  

Las torres de iluminación son equipos cuyo objetivo es el proporcionar  luz suficiente 
con equipos compactos y de movimiento.   



PLANTAS ELECTRICAS – GENERADORES, DE DIFERENTES KILOVATIOAMPERIOS, 
SUMINISTRANDO SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO   

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  

PLANTAS ELÉCTRICAS ABIERTAS

Plantas eléctricas de emergencia indicadas para aplicaciones en las que 
el ruido no es un factor determinante, tales como zonas abiertas o rurales. 
La característica principal es su bajo costo que contrasta con su alta calidad 
y economía en el consumo de combustible.
 Control automático de voltaje.
  Motor 4 tiempos.
  Bajo consumo de combustible
  Tablero digital.
  Encendido eléctrico.
  3600 RMP
  Combustible DIESEL o GASOLINA.  



PLANTAS ELÉCTRICAS DE TRABAJO CONTINUO
  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  

A diferencia de las plantas eléctricas de emergencia, las de trabajo con�nuo están 
diseñadas para realizar trabajo diario. Su aplicación es indicada para casos en que la
 probabilidad de cortes de energía en la red principal es alta y se requiere de un equipo 
que genere electricidad por varias horas o incluso días.

Trabajo con�nuo.
C abinada o abierta.
S istema de enfriamiento de alta eficiencia.
Equipamiento opcional para transferencia automá�ca
 1800 RMP
C ombus�ble DIESEL.
B ase especial para soporte de vibración  



PLANTAS ELÉCTRICAS SILENCIOSAS
  

Plantas eléctricas de emergencia indicadas para zonas urbanas, oficinas o aplicaciones 
en las que debe evitar el ruido. Las caracterís�cas principales son su cabina de insonorización
 y la versa�lidad de su estructura para ser ubicada fácilmente.

Bajo nivel de ruido.
Fácil ubicación.
A lta eficiencia de combus�ón.
E quipamiento opcional para transferencia automá�ca.
E ncendido eléctrico.
C ombus�ble DIESEL  



MOTOSOLDADORES Y ELECTROSOLDADORES
  

Soldadores que proporciona desde  225- a 700 amperios de corriente CD para soldar, 
ya sea en la función de CC (Corriente Constante) ó VC (Voltaje Constante). 



ANDAMIOS  

Servicio de Alquiler, Armado, Desarmado, Asesorías, Planeación de andamios Tipo Cup-Lock, 
este es un sistema de andamios �po taza, que esta conformado por piezas que al ser ensambladas
 forman una estructura fuerte y segura con altos estandartes de calidad

Este sistema de copa garan�za una estabilidad insuperable ya que al unir sus componentes se rigidiza
 garan�zando un trabajo seguro.

Estos andamios no �enen competencia en seguridad, 
rendimiento y comodidad en el ramo.  



COMPETENCIAS DE PERSONAL  

üEntrenamiento para Trabajo en Espacios Confinados

üEntrenamiento para rescate en espacios confinados 

üEntrenamiento para Trabajo Seguro en Alturas Nivel Avanzado

üManipulación y Trasiego de Fluidos

üPrimeros Auxilios

üVeedores de Atmosfera

üSistema permisos de Trabajo (Cliente 



COMPETENCIAS DE PERSONAL  

üEntrenamiento para Trabajo en Espacios Confinados

üEntrenamiento para rescate en espacios confinados 

üEntrenamiento para Trabajo Seguro en Alturas Nivel Avanzado

üManipulación y Trasiego de Fluidos

üPrimeros Auxilios

üVeedores de Atmosfera

üSistema permisos de Trabajo (Cliente 
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